JUEGOS ESCOLARES 2016-2017
CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO INFANTIL - CADETE y
JUVENIL POR CENTROS ESCOLARES
Control provincial escolar infantil-cadete-juvenil
Domingo 7 de mayo de 2017 – Pistas Purificación Santamarta (Burgos)
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ORGANIZA:

COMISIÓN PROVINCIAL DE JUEGOS ESCOLARES

REGLAMENTO
•

CAMPEONATO PROVINCIAL INFANTIL POR CENTROS ESCOLARES:
Pruebas:
80 m lisos, 80 m vallas, 1000 m lisos, longitud, altura, peso, jabalina y 4x80
Participantes: Equipos compuestos por 7 atletas, y cada atleta podrá hacer como máximo una prueba
individual y un relevo. Todos los integrantes tienen que pertenecer al mismo
centro escolar. Los responsables de equipo tienen que confirmar antes del inicio
de la competición que el equipo está completo. Los equipos incompletos no
puntúan en la clasificación por equipos.
Años:
Nacidos en 2004 y 2005. (los centros escolares pueden presentar atletas nacidos en
2006 en las pruebas de 1000 ml, altura y longitud)
Puntuación: 1 atleta clasificado n puntos, segundo n-1, tercero n-2…. (siendo n, el número de
equipos participantes).
Empates:
Entre varios atletas de la misma prueba: se suman los puntos correspondientes y se
dividen entre los atletas empatados
Entre varios equipos por el primer puesto en la clasificación final: vencedor el equipo
que más primeros puestos hubiese obtenido, si persiste el empate se tienen en cuenta
los segundos puestos y así sucesivamente
Intentos:
Peso, longitud y jabalina (3 intentos)
Cadencia:
Altura masc: 1,10 – 1,20 - 1,30 – 1,35 – 1,40 – 1,45 – 1,48 – 1,51 – 1,53 (de 2 en 2)
Altura fem: 1,00 – 1,10 – 1,15 – 1,20 – 1,25 – 1,28 – 1,31 – 1,33 (de 2 en 2 cm)
La cadencia se puede variar en función del número de inscritos
Cambios:
Cualquier modificación sobre la inscripción realizada deberá hacerse obligatoriamente
en la secretaría de la competición
Clasificación para el Cto. Autonómico: El centro escolar ganador en categoría masculina y
femenina se clasifica para el Cto. Autonómico que se disputa en Ávila el 20 de
mayo. Así mismo se clasificarán para el Cto. Autonómico 7 atletas masculinos y 7
femeninos a nivel individual que no participen con los equipos de los centros
escolares clasificados (1 atleta por prueba). Selección que realiza la Delegación
Burgalesa de Atletismo y en la que se tendrá en cuenta fundamentalmente la
participación y resultado en este Campeonato Provincial.

•

CAMPEONATO PROVINCIAL CADETE POR CENTROS ESCOLARES:
Pruebas:
100 m lisos, 100 m vallas, 1000 m lisos, longitud, altura, peso, disco y 4x100
Participantes: Equipos compuestos por 7 atletas, y cada atleta podrá hacer como máximo una prueba
individual y un relevo. Todos los integrantes tienen que pertenecer al mismo
centro escolar. Los responsables de equipo tienen que confirmar antes del inicio
de la competición que el equipo está completo. Los equipos incompletos no
puntúan en la clasificación por equipos.
Años:
Nacidos en 2002 y 2003.
Puntuación: 1 atleta clasificado n puntos, segundo n-1, tercero n-2…. (siendo n, el número de
equipos participantes).
Empates:
Entre varios atletas de la misma prueba: se suman los puntos correspondientes y se
dividen entre los atletas empatados
Entre varios equipos por el primer puesto en la clasificación final: vencedor el equipo
que más primeros puestos hubiese obtenido, si persiste el empate se tienen en cuenta
los segundos puestos y así sucesivamente
Intentos:
Peso, longitud y disco (3 intentos).
Cadencia:
Altura masculina: 1,20 - 1,30 – 1,35 – 1,40 – 1,45 – 1,48 – 1,51 – 1,53 (de 2 en 2)
Altura femenina: 1,10 – 1,15 – 1,20 – 1,25 – 1,28 – 1,31 – 1,33 (de 2 en 2 cm)
La cadencia se puede variar en función del número de inscritos
Cambios:
Cualquier modificación sobre la inscripción realizada deberá hacerse obligatoriamente
en la secretaría de la competición
Clasificación para el Cto. Autonómico: El centro escolar ganador en categoría masculina y
femenina se clasifica para el Cto. Autonómico que se disputa en Ávila el 20 de
mayo. Así mismo se clasificarán para el Cto. Autonómico 7 atletas masculinos y 7

femeninos a nivel individual que no participen con los equipos de los centros
escolares clasificados (1 atleta por prueba). Selección que realiza la Delegación
Burgalesa de Atletismo y en la que se tendrá en cuenta fundamentalmente la
participación y resultado en este Campeonato Provincial.
•

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL POR CENTROS ESCOLARES:
Pruebas:
100 m lisos, 800 m lisos, longitud, altura, peso y 4x100
Participantes: Equipos compuestos por 5 atletas, y cada atleta podrá hacer como máximo una prueba
individual y un relevo. . Todos los integrantes tienen que pertenecer al mismo
centro escolar. Los responsables de equipo tienen que confirmar antes del inicio
de la competición que el equipo está completo. Los equipos incompletos no
puntúan en la clasificación por equipos.
Años:
Nacidos en 2000 y 2001.
Puntuación: 1 atleta clasificado n puntos, segundo n-1, tercero n-2…. (siendo n, el número de
equipos participantes).
Empates:
Entre varios atletas de la misma prueba: se suman los puntos correspondientes y se
dividen entre los atletas empatados
Entre varios equipos por el primer puesto en la clasificación final: vencedor el equipo
que más primeros puestos hubiese obtenido, si persiste el empate se tienen en cuenta
los segundos puestos y así sucesivamente
Intentos:
Peso y longitud (3 intentos) Se realizarán intentos de mejora en función del nº de
participantes
Cadencia:
Altura masculina: 1,20 - 1,30 – 1,35 – 1,40 – 1,45 – 1,48 – 1,51 – 1,53 (de 2 en 2)
Altura femenina: 1,10 – 1,15 – 1,20 – 1,25 – 1,28 – 1,31 – 1,33 (de 2 en 2 cm)
La cadencia se puede variar en función del número de inscritos
Cambios:
Cualquier modificación sobre la inscripción realizada deberá hacerse obligatoriamente
en la secretaría de la competición

•

CONTROL PROVINCIAL ESCOLAR INDIVIDUAL PARA ALETAS DE LAS
CATEGORÍAS INFANTIL, CADETE Y JUVENIL
Pruebas:
Categoría infantil:
80 m lisos, 80 m vallas, 1000 m lisos, longitud, altura, peso, jabalina
Categoría cadete:
100 m lisos, 100 m vallas, 1000 m lisos, longitud, altura, peso, disco
Categoría juvenil:
100 m lisos, 100 m vallas (femenino), 800 m lisos, longitud, altura, peso.

•

TODOS LOS ATLETAS PUEDEN PARTICIPAR EN UN MÁXIMO DE DOS PRUEBAS
INDIVIDUALES (SUMANDO PRUEBAS POR CENTRO ESCOLAR Y PRUEBAS DE
CONTROL)

Inscripciones:
Se deben realizar en los archivos de excell que se adjuntan y
enviar a info@atletismoburgos.es antes del miércoles 3 de mayo

